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El empleador como creador de fuentes de empleo
tiene un margen amplio de decisión sobre la forma
como puede organizar las actividades de los
trabajadores que contrata, para lo cual cuenta con el
poder de subordinación y, derivado de ello, con el
ius variandi, que es la facultad para variar
unilateralmente algunos aspectos del contrato de
trabajo, de manera objetiva y con miras a cumplir
ciertos fines de la organización. En la medida que
esa facultad del ius variandi no está regulada en la
ley, y su desarrollo como figura jurídica ha estado en
la jurisprudencia, es importante conocer lo que se ha
dicho respecto de su alcance y límites, a fin de
establecer las condiciones en las cuales esta puede
ser ejercida de tal manera que cumpla sus fines y
respete los derechos de los trabajadores. Este libro
es el resultado de un proyecto de investigación
adelantado por el centro de investigación Laborales
de la Universidad Externado de Colombia, donde a
partir de la jurisprudencia de las tres altas cortes se
determina en qué consiste el ius variandi, qué
modalidades reviste, cómo ha operado y qué límites
tiene el empleador en los secretos públicos y
privados cuando decida aplicar dicha figura.
La aprobación en 2019 del Convenio núm. 190 de la
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Organización Internacional del Trabajo, sobre la
violencia y el acoso laboral, coincidiendo con la
celebración del Centenario de dicha organización,
brinda una nueva oportunidad de análisis sobre la
necesidad de permear las ideas de Dignidad,
Derechos Fundamentales y Trabajo Decente en el
debate del Futuro del Trabajo. Como resultado del
Congreso Internacional celebrado en la Universidad
Carlos III de Madrid (2020), en esta obra se
aglutinan distintas aportaciones que se centran, de
una parte, en los aspectos más significativos y
cruciales del Convenio 190 (definiciones, ámbitos
objetivos y subjetivos generales de aplicación,
mecanismos de implementación) y, de otra, en
algunas experiencias comparadas. Desde ambas
perspectivas, no se obvian las potencialidades del
Convenio para resolver problemáticas ligadas a las
especificidades que la violencia y el acoso en el
trabajo presentan para algunos colectivos (como es
el caso de las mujeres), así como las que se ponen
de manifiesto a través de instrumentos de
importancia emergente por su capacidad lesiva
(nuevas tecnologías). En el caso de la legislación
española, la eventual ratificación del Convenio ha de
entrañar no pocos efectos en la configuración de los
distintos mecanismos de protección jurídica, que
también quedan analizados. En suma, el Convenio
190 OIT se puede concebir como un paso
importante en la consecución de los objetivos
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vinculados a la Agenda 2030, por cuanto la lucha
por la eliminación de la Violencia y el Acoso en el
trabajo, cono ingrediente esencial de la idea de
Trabajo Decente (ODS 8), no deja de estar
imbricada con la protección de la salud y la
promoción del bienestar laboral (ODS 3) y la
eliminación de la discriminación por razón de genero
(ODS 5).
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La presente obra reúne una selección de ponencias
presentadas, tanto por alumnos, investigadores, especialistas
y profesores de derecho, en los III, IV, V y VI Congresos
Estudiantiles de Derecho de la Judicatura, iniciativa de los
estudiantes de Derecho de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso, en la cual se procura cultivar el estudio y
reflexión de esta particular e incipiente disciplina jurídica.
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